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El mes de mayo ha sido un mes 
cargado de fechas significativas y 

celebraciones especiales, que se han 
conjugado con noticias importantes 

para los Lasallistas:

     Seguramente en la mayoría 
de las instituciones y comunida-
des se ha celebrado el 15 de 
mayo como fiesta del Fundador 
y en algunos lugares la fiesta del 
educador; en el mundo Católi-
co se reconoce a Juan Bautista 
de La Salle como el Patrono Uni-
versal de los educadores.

      Mayo ha sido  el mes dedica-
do para venerar  especialmente 
a la Virgen María y por consi-
guiente en algunas Instituciones 
realizan eventos culturales y reli-
giosos con este motivo.



      Se hace igualmente un reco-
nocimiento a nuestras madres y 
en general a la mujer como por-
tadora de vida y generadora de 
un gran aporte en el mundo de 
la educación; para ellas nuestro 
sentimiento de gratitud y admi-
ración.

    Durante la festividad  de la 
Santísima Trinidad el 27 de mayo, 
los Hermanos de La Salle en todo 
el mundo renovamos nuestra 
consagración religiosa y damos 
testimonio de la unión que debe 
haber en nuestras comunidades.

     El Papa Francisco declararó  
el año 2019 como Año Jubilar,  
en honor a nuestro Fundador 
San Juan Bautista de La Salle, 
con motivo de la celebración 
del Tricentenario de su falleci-
miento.

  Durante el mes de mayo, 
hemos recibido varios mensajes 
del Superior General, con motivo 
del próximo Tricentenario de la 
muerte del Fundador, del Sínodo 
en el que participará y del en-
cuentro con jóvenes en 
Panamá, en el marco de la Jor-
nada Mundial de la Juventud.

      Nuestro Superior General ha 
sido elegido como uno de los 
diez Superiores Generales de co-
munidades religiosas  masculi-
nas, que participarán en el 
Sínodo, el próximo mes de octu-
bre,  sobre “Jóvenes, Fe y Discer-
nimiento Vocacional”.



Reflexión
El poder de la conciencia colectiva

   Un agricultor tenía el mejor cultivo de maíz y cada año llevaba su maíz a la 
feria del estado donde le galardonaban.

    Un año un periodista lo entrevistó y se enteró de algo interesante acerca de 
cómo cultivaba su maíz; el reportero descubrió que el agricultor compartía su 
semilla de maíz con sus vecinos.

    ¿Cómo puede darse el lujo de compartir sus mejores semillas de maíz con sus 
vecinos cuando están entrando en competencia con la suya cada año? ¿Por 
qué lo hace señor? Preguntó el reportero.

    El granjero respondió: "Porque el viento recoge el polen del maíz maduro y lo 
mezcla de campo en campo; si mis vecinos cultivan maíz inferior, la polinización 
cruzada degradará de manera constante la calidad de mi maíz. Si quiero culti-
var buen maíz debo ayudar a mis vecinos a cultivar maíz bueno también."

    Así es con nuestras vidas... Los que quieren vivir de manera significativa deben 
ayudar a enriquecer las vidas de los demás, porque el valor de una vida se 
mide por las vidas que toca y aquellos que eligen ser felices ayudan a otros a 
encontrar la felicidad, porque el bienestar de cada uno está ligado al bienestar 
de todos...

   Llámalo poder de la colectividad... Llámalo un principio de éxito... Dí que es 
una ley de la vida... ¡¡El hecho es que ninguno de nosotros realmente gana 
hasta que todos ganamos!!



Durante el mes de mayo, varias de 
las instituciones educativas del Dis-
trito Lasallista Norandino, Sector Me-
dellín, han vivenciado sus retiros 
espirituales con los alumnos del 
grado 11; algunos de ellos, el Cole-
gio Biffi-La Salle, San José De La 
Salle y la Salle Envigado, quienes los 
realizaron en De La Salle Casa de 
Encuentros de Rionegro, Antioquia.

En esta misma sede, del 4 al 7 de 
mayo, el Colegio La Salle Pereira 
también vivió su experiencia de 
Retiro Espiritual, dirigido al personal , 
docente, admisnistrativo y de servi-
cios generales. 

Finalmente, El 26  de  mayo, De  La  
Salle  Casa  de  Encuentros también 
fue sede del  Retiro  Espiritual  para 
los niños y niñas del Colegio La Salle 
Bello que recibirán  el Sacramento 
de la Primera Comunión. 

El 16 de mayo, se realizó en las instalaciones de la 
Casa Distrital, Sector Medellín, la Mesa de Educación, 
jornada que contó con la participación del Dr. Carlos 
Enrique Vélez Sánchez, Asesor de la Institución Univer-
sitaria Virtual de Antioquia; el Dr. Eduardo Batista 
Jiménez, Asesor de Educación de la Gobernación de 
Antioquia  y los asesores de la Pastoral Pedagógica 
del Sector Medellín, Hno. Eduardo Botero Gallego y  
Juliana Torres Duque. Asistieron virtualmente  la Sra. 
Luz patricia Acosta, docente de la  Escuela de Inge-
niería de Antioquia y la Sra. Martha Franco, Asesora 
de informática del colegio Montessori. El tema fue el 
nuevo modelo educativo para los antioqueños bajo 
la estrategia STEAM.

Nuestro Camino Recorrido
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Del 17 al 19 de mayo, la Pastoral Ad-
ministrativa del Distrito Lasallista No-
randino, Sector Medellín, realizó el 
Encuentro de Administradores(as) y 
Tesoreros(as), en De La Salle Casa de 
Encuentros, contando con un total de 
30 participantes.  El objetivo principal 
,fue  brindar  normas de funciona-
miento para homogeneizar las funcio-
nes en dichos cargos.

La Revista Dinero, en su edición 
virtual del 24 de mayo de 2018, com-
partió el más reciente ranking en el 
que ubica a la Corporación Universi-
taria Lasallista, con sede en el muni-
cipio de Caldas, Antioquia, en el 
puesto No. 8 según el área específi-
ca de EDUCACION. El escalafón se 
basa en los resultados agregados de 
las Pruebas Saber - Pro que reporta el 
ICFES.

El 30 de mayo, se reunieron los miem-
bros  de la Comisión de   Pastoral 
Juvenil y Vocacional del Sector Me-
dellín, para trabajar la unificación de 
criterios buscando que todos sus inte-
grantes hablen el mismo lenguaje.3
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La Familia del Distrito Lasallista Noranido, lamenta la 
muerte de la joven Cristina Isabel Jiménez Vergara, estu-
diante del Colegio La Salle Montería. Con profundo dolor 
hemos visto partir a nuestra alumna, esperanzados en un 
Dios de Misericordia que le recibirá y le otorgará el des-
canso eterno; pero también con un sentimiento de entu-
siasmo, porque Cristina Isabel será un Ángel que interce-
derá ante el Padre por la familia Educativa con la que 
tantas experiencias compartió.
                                    ¡Paz en su tumba!

Los días 5 y 6 de mayo, se desarrolló la reunión de miem-
bros de la Comisión para apoyo distrital al sector Vene-
zuela, en la ciudad de Barquisimeto; en la misma 
ciudad, se llevó a cabo la reunión del Equipo organiza-
dor del nivel 3 de la ESFORLIJ y el Encuentro de Pastoral 
Juvenil y Vocacional, que tuvo como objetivo organizar 
el Encuentro Nacional Vocacional. 

El 24 de mayo, la Universidad Pontificia Boliva-
riana de la ciudad de Medellín, fue sede del 
Noveno Encuentro de Investigación Escolar, 
que tuvo como propósito discernir sobre la for-
mación ciudadana y la convivencia escolar, 
a través de experiencias enfocadas a la aper-
tura de caminos para construir entornos pro-
tectores.

A este evento, participaron por el Sector Me-
dellín la Esp. Diana Estella Aguirre Grajales, 
Rectora del Colegio La  Salle Envigado y el 
Coordianor Diego León Vanegas Cano. 

Con motivo de la partida del Hermano José García a sus 
merecidas vacaciones en España, el Hermano Iñaki Sein 
asumió la dirección de la Comunidad de la Colina en 
Caracas. El Hermano Camilo Tabares lo reemplazará  en 
la Comunidad de Barquisimeto. 6
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54 personas del Distrito 
Lasallista Norandino, par-
ticiparon el pasado 23 de 
mayo, de la oración 
virtual organizada por la 
RELAL, siguiendo  el 
"Método de Oración" del 
Fundador.

El Museo de Ciencias 
Naturales La Salle, 
cumplió 105 años de 
fundación y de ser cus-
todio del patrimonio 
natural en Medellín. 
Fundado en 1913 por 
los Hermanos Lasallis-
tas.  Este proyecto cul-
tural, hoy adscrito a la 
Facultad de Artes y Hu-
manidades del ITM, 
cuenta con un poco 
más de 17.000 objetos, 
entre colecciones 
como la zoológica, la 
más grande de todas 
con 16.212 especíme-
nes, la antropológica, 
la de palenteología, la 
de mineralogía, la his-
tórica y un centro de 
documentación patri-
monial. 

La pastoral pedagógi-
ca del Sector Vene-
zuela, ha estado apo-
yando a los Consejos 
Técnicos de los cole-
gios y a los grupos inte-
resados por profundi-
zar el tema referente al 
itinerario de la Asocia-
ción.

El Colegio La Salle Campoamor de la ciudad de Medellín, cele-
bró 55 años de vida educativa. Durante la ceremonia se resaltó 
solemnemente la Memoria de los Hermanos Fundadores, Luis de 
La Salle y Hno. Jaime Gutiérrez, este último asesinado por un 
sicario en la puerta del Colegio. En representación de la Comu-
nidad de los Hermanos Lasallistas, asistió el Hno. Álvaro Llano 
Ruiz, Coordinador del Sector Medellín. 

El Hermano Luigi Manganiello Gnerre, quien estaba de ausencia, solicitó la dispen-
sa de sus votos, la cual firmó el 24 de mayo. Está muy tranquilo de su decisión y ac-
tualmente trabaja en la Pastoral de la AVEC, Seccional Valencia.  Agradece a la 
Comunidad las atenciones y acompañamiento durante su permanencia en el 
Distrito, dado que guarda muy buenos recuerdos de muchos Hermanos. Que Dios 
le bendiga en su nuevo estilo de vida. 
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Los días 10 y 11 de mayo, se 
desarrolló el Consejo Econó-
mico del Distrito Lasallista 
Norandino en la ciudad de 
Quito, Ecuador, el cual fue 
liderado por el Hno. Richard 
Manosalvas Angamarca, 
Ecónomo Distrital. El Conse-
jo Económico, tuvo como 
objetivo conocer las políti-
cas financieras y administra-
tivas de cada Sector, con el 
ánimo de obtener una visión 
clara que sirva como 
insumo para elaborar el 
Manual Económico y Admi-
nistrativo del Distrito.

El 30 de mayo, se realizó la 
reunión de la Comisión 
Económica del Sector Me-
dellín, para profundazar 
en las gestiones que se 
están realizando en el 
Sector. 
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El Retiro a realizarse en Conocoto, 
Ecuador,  será a partir del miércoles 
25 de julio y culminará el martes 31 
con la Ceremonia de Renovación 
de votos. Asistirán los Hermanos que 
no pudieron participar  al Retiro de 
Semana Santa. Favor hacer las pre-
visiones necesarias en cuanto a los 
itinerarios.

Mauricio y Ángel Ramírez, estu-
diantes del Colegio La Salle 
Tienda Honda, en la ciudad de 
Caracas, tuvieron una destaca-
da participación en el “XVI Festi-
val de Ajedrez de la Juventud de 
Centroamérica y el Caribe 2018” 
realizada en el Estado Mérida, los 
primeros días del mes de mayo. 
Mauricio obtuvo oro en el blitz y 
bronce en el clásico categoría 
sub 18, mientras que Ángel 
obtuvo bronce en el blitz en la 
categoría sub 16. Los Lasallistas 
nos unimos para felicitarlos por 
este merecido triunfo.
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Del 21 al 25 de mayo, el abogado Carlos 
Trapani, ex alumno Lasallista del Sector 
Venezuela y Coordinador General de 
Cecodap (Centros comunitarios de 
aprendizaje), en compañía del Lic. Abel 
Saraiba, Coordinador del Programa 
Creciendo Sin Violencia de Cecodap, 
participaron en el Seminario Internacio-
nal sobre Derechos, Ciudadanía y 
Escuela, una actividad que se desarrolló 
en la Casa Generalizia en la ciudad de 
Roma, Italia. Los participantes agrade-
cieron al Servicio de Investigación y Re-
cursos Lasalianos de los Hermanos de La 
Salle, por la invitación.

El Hermano Alejandro Rangel, tuvo que someterse a nueva 
intervención quirúrgica en la rodilla al habérsele presentado 
molestias y evidencias de que algo fallaba después de la pri-
mera operación. Ya está en la Comunidad, en proceso de 
rehabilitación. 20



El 23 de mayo se reunió la 
Comisión AMEL (Asocia-
ción y Misión Educativa 
Lasallista), Sector Ecuador,  
con presencia del Herma-
no Visitador y el equipo pe-
dagógico del Distrito Lasa-
llista Norandino. Durante la 
jornada se analizaron 
varios ejes correspondien-
tes a los procesos pedagó-
gicos que se han venido 
ejecutando en las obras 
educativas del respectivo 
Sector. 

Los días 24 y 25 de mayo, 
más de 300 estudiantes 
del Instituto La Salle, en la 
ciudad de Barquisimeto, 
presentaron sus proyectos 
científicos en la “XXIV Jor-
nada Científica Ambien-
tal Lasallista”. Una activi-
dad cuyo objetivo princi-
pal fue despertar la moti-
vación de los jóvenes 
hacia la investigación 
científica. 
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La salud de la señora Vilma Sotillo, quien sufriera un grave accidente en el ascen-
sor del edificio donde funciona la oficina Nacional La Salle, Sector Venezuela,  se 
está recuperando después de requerir una intervención quirúrgica para solven-
tar la rotura de la cabeza del fémur izquierdo. Agradecemos a quienes se intere-
san por ella y a quienes donaron sangre para su operación. Vilma es la asistente 
de coordinación del sector Venezuela.

 El 21 de mayo, el personal de Casa 
Central, Sector Ecuador, vivió un 
espacio formativo y fraterno,  lidera-
do por el Hno. Óscar Quiñones, Coor-
dinador Distrital de la Pastoral Juvenil 
y Vocacional, en el marco de su 
visita pastoral. 
Momentos de reflexión e interioriza-
ción formaron parte de la experien-
cia, permitiendo visualizar el valor 
personal y profesional que posee 
cada colaborador que forma parte 
de la gran Familia Lasallista.

En homenaje y memoria a nuestro 
Santo Fundador y por los 300 años de 
su muerte, en la Comunidad Educa-
tiva la Salle Conocoto se desarrolló 
la actividad denominada  “La Salle 
en el mundo”, una actividad que 
tuvo como objetivo conocer la pre-
sencia del carisma lasallista en distin-
tos países y regiones.
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Durante la Visita Canónica al Sector Ecuador, el Visitador  en 
compañía del Coordinador del Sector, han logrado estar en las 
Instituciones Lasallistas y  en  las comunidades ubicadas en las ciu-
dades de Tulcán, Ibarra, Atuntaqui, Quito (4 Instituciones), Cono-
coto, Riobamba (comunidad y colegio), Ambato (2 Instituciones 
y la comunidad), Comunidad del Postulantado, Comunidad de 
la Sagrada Familia, Latacunga y Loja (2 instituciones y comuni-
dad); asimismo, se logró experimentar un significativo  encuentro 
con la asociación de ex alumnos. Se valora el ambiente fraterno 
y religioso percibido en todas las instituciones y la buena disposi-
ción de los Hermanos.

El viernes 25 de mayo, la Corpora-
ción Universitaria Lasallista cele-
bró 36 años de aportar a la socie-
dad a través de la Educación 
Superior. Al evento asistió el Hno 
Álvaro LLano Ruiz, Coordinador 
del Sector Medellín, en represen-
tación de la Comunidad de la 
Casa Distrital. 

El Hno. Richard Manosalvas A., 
Ecónomo Distrital, durante los 
días comprendidos entre el 19 y 
el 26  de mayo, realizó un traba-
jo de acompañamiento a la 
Pastoral Administrativa del 
Sector Venezuela, con el objeti-
vo de informar sobre la nueva 
estructura organizativa de la 
Pastoral en todas sus escalas, 
desde el Distrito hasta cada uno 
de los centros educativos; tam-
bién, aprovechó para compar-
tir lo relativo a la construcción 
del Manual Administrativo que 
regulará cada uno de los pro-
cesos de la mencionada área.



Feliz Cumpleaños

Hno. Edwin ArteagaHno. Juan Bosco Hno. Jeanpierre Zambrano
Mayo 13 de1944Mayo 14 de 1954 Mayo 30 de 1982

Comunidad de la 

Casa Generalizia
Coordinador de la PJV

 del Sector Venezuela 

Hno. Bianor Gallego

Mayo 22 de 1959

Visitador del DLN

Coordinador del

Sector Ecuador

Hno. Jorge Macas
Mayo 31 de 1989

Comunidad de

Cariamanga

Agenda del Visitador  
Durante el mes de junio, hasta el día 27, el Hno. Visitador 
continuará la visita canónica en el Sector Ecuador    

 

www.lasallenorandino.org 

Hno. José Bianor Gallego Botero 
Visitador
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Distrito Lasallista Norandino

@lsnorandino
Distrito Lasallista Norandino

lasallenorandino

 Mes de junio, dedicado 
al Sagrado Corazón de 
Jesús, mes especial para
 orar por la  paz de los
    países que integran 
      nuestro Distrito  

Hno. Mario Tamayo
Mayo 30 de 1961

Comunidad

Universitaria


